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Mensaje del presidente.  

Miembros de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, A. C. 

Deseando se encuentren bien, expreso en mi nombre y de los demás miembros de la mesa 

directiva, mi más sincero agradecimiento por la confianza y el apoyo recibido para iniciar 

esta nueva gestión al frente de la Academia durante el periodo 2022-2023. 

En los últimos años la Odontología Pediátrica ha evolucionado importantemente, no solo en 

innovaciones tecnológicas, sino también centrándose más en visualizar al paciente en su real 

dimensión humana, buscando que el profesional pueda cumplir sus responsabilidades bajo el 

marco de la ética y de la sostenibilidad en el ejercicio de nuestra profesión. 

Por lo que tendremos importantes retos que afrontar con vistas al futuro a lo que dedicaremos 

todos nuestros esfuerzos.  Pondremos el mayor énfasis en el principal objetivo para el cual 

nuestra Academia fue creada, la educación continua de nuestros agremiados, con los más 

altos estándares de calidad y excelencia teniendo como fin el ofrecer a la sociedad un 

especialista actualizado, capaz de liderar la transformación de su entorno profesional y social. 

Hemos preparado un año lleno de actividades para ustedes, incluyendo pláticas Online, el 

inicio de actividades de nuestro comité de Bioética, así como mesas clínicas con nuestros 

socios estudiantes. 

Realizaremos dos cursos, a los cuales esperamos contar con su presencia, el primero de 

Apertura, los días 10 y 11 de marzo en la ciudad de México.  Para esta jornada de 2 días 

abordaremos   temas relevantes y de vanguardia, como: terapia pulpar, sustentabilidad en 

nuestra profesión, cambios generacionales, genética y epigenética de las enfermedades 

orales, entre otras, que apoyarán el quehacer de nuestra profesión. 

Para el mes de octubre, realizaremos el 39o Curso Magno del 18 al 21 de octubre, con sede 

en la Ciudad de Pachuca Hidalgo, evento que contará con la presencia de conferencistas de 

talla internacional.  Por lo que será una nueva oportunidad de saludarnos y estrechar los lazos 

de amistad que caracteriza a la familia AMOP y que trasciende a otros países. 

Esperando fortalecer nuestros vínculos con la profesión, bajo los valores de lealtad, amistad 

y profundo amor a nuestra profesión. 

Quedo a su entera disposición, reciban un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 

C.D.E.O Yeimi Barrera Oliva. 
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